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Peruanos en Venezuela dan su respaldo contundente 
a la revolución Bolivariana y al presidente Nicolás Maduro

Lula pide a los 
Estados Unidos
no interferir 
en Venezuela

El Dr. Vladimir Cerrón 
líder del partido Político 
Nacional Perú Libre
Felicita a Nicolás 
Maduro por la victoria 
del pueblo de 
Venezuela 

El legislador izquierdista 
Javier Diez Canseco 
murió a los 65 años, 
luego de una lucha 
contra el Cáncer 

Bienvenido señor Jorge Salas 
nuevo Cónsul General del Perú

renunció a dicho cargo, presionado por las 
críticas que habían desatado debido a su abierta 
defensa del gobierno chavista de Nicolás 
Maduro. 

Luis Raygada renuncia al cargo de 
Embajador del Perú en Venezuela
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William Chávez rechaza los
ataques de la derecha peruana
El vocero del Frente Nacional de Peruanos en 
Venezuela rechaza los múltiples ataques 
recibidos por parte de la derecha y sus medios 
de comunicación peruana por el solo hecho de 
respaldar la revolución bolivariana.

Fue publicado en Gaceta Oficial
La regularización de los peruanos 
en Venezuela

Órgano informativo de U.N.I.R.E.V

EL COLOMBIANO
Órgano de difusión de la comunidad colombiana en Venezuela
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Eda Rivas: Es la  primera mujer 
Ministra de Relaciones Exteriores 
en la historia del Perú 
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El legado del comandante Chávez se fortalece con la 
victoria de Nicolás Maduro
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La Procuraduría Anticorrupción inició proce-
dimientos de pérdida de dominio que serán 
convalidados en Suiza, donde se encuentran 
depositados estos fondos, a n de concretar la 
repatriación de unos 35 millones de dólares 
sustraídos de las arcas del Estado mediante 
acciones de corrupción en la década de los 
años 90.
El titular de dicha instancia Julio Arbizu, 
informó que el monto señalado fue depo-
sitado en entidades bancarias suizas, por el 
extestaferro de Vladimiro Montesinos, 
Alberto Venero, y por tres tracantes de arma-
mento que hicieron negocios con el Estado 
durante el régimen de Alberto Fujimori 
(1900-2000).
Recordó que en su reciente viaje a Suiza, llegó 
a acordar con las autoridades correspondientes el 
procedimiento a seguir para hacer efectiva esta 
repatriación.
“Una vez que tengamos la sentencia por perdida de 
dominio, podremos hacerlas valer en Suiza para 
lograr el retorno de este dinero. Eso lo conversamos 
con las autoridades suizas y nos dijeron que sí era 
posible.”
Fondos de Montesinos
De igual modo, señaló que está en marcha la 
repatriación de aproximadamente 15 millones de 
dólares depositados en una cuenta bancaria en 
Luxemburgo por Montesinos, quien durante el 
decenio en el cual Fujimori gobernó el país, era el 

principal asesor presidencial.
El tramite para su devolución pasa porque el Poder 
Judicial envíe a ese país europeo una resolución 
modicando la carta rogatoria inicialmente enviada 
con tal n.
Esta contenía “una deciencia” que a estas alturas ya 
debe de estar solucionada, explicó a la Agencia Andina 
el abogado del Estado.
“Esperamos que sea enviada lo más pronto posible 
para que esto pueda salir a Luxemburgo y así se 
permita el regreso de este dinero”, indicó.
Precisó que estos fondos fueron congelados en el año 
2002, cuando sumaban ocho millones de dólares. “Con 
los intereses acumulados desde entonces, debería de 
ser el doble la suma”, añadió Arbizu.

CANCILLERIA RESPALDA PROPUESTA DE CREAR 
DISTRITO ELECTORAL PARA PERUANOS EN EL EXTERIOR

en el exterior, esta es la posición de 
la Cancillería”, afirmó.Refirió que 
cada vez que el Canciller viaja al 
extranjero y dialoga con la comu-
nidad peruana, “siempre hay el 
mismo pedido” de poder participar 
en las elecciones del Congreso.
Una representación parlamentaria 
de los peruanos en el exterior po-
dría darse a través de una redistri-
bución del número de congresistas 
actual, o una modificación a la 
Constitución, temas que corres-
ponde decidir al Parlamento.
Asimismo, destacó que los 754 mil 
peruanos en el exterior, consti-
tuyen un número de habitantes 
equivalente al que tienen los depar-
tamentos de Cusco, Puno, Lamba-
yeque, y Ancash, que tienen cinco 
representantes cada uno, en el 

Congreso.
Durante el fórum “La Reforma 
Electoral: Propuestas en Debate”, 
realizado en el hemiciclo Raúl 
Porras Barrenechea del Congreso 
con la presencia de representantes 
de diversos partidos políticos, los 
organismos electorales, minis-
terios, el embajador Talavera, 
señaló que otros países ya solucio-
naron esta similar demanda.
Refirió que países como Italia, 
Croacia, Portugal, Francia tienen 
un distrito electoral para sus ciuda-
danos en el exterior, y en América 
Latina, México, Colombia y 
Ecuador ya lo crearon.
Por otra parte, mencionó que no 
obstante el Perú muestra mejoras 
en la economía, el año pasado 
salieron del país 200 mil peruanos .

Repatriarán US$ 35 millones 
robados por mafia fujimontesinista

l Ministerio de Relaciones EExteriores respalda la 
propuesta de crear un dis-

trito electoral para los peruanos 
que viven en el exterior, señaló el 
Director General de Comunidades 
Peruanas en el Exterior, embajador 
Manuel Talavera.
Informó que 754 mil peruanos en el 
exterior están registrados en los 
diversos consulados y según la 
Dirección General de Migraciones 
y Naturalización (Digemin) serían 
unos tres millones de peruanos que 
viven en el extranjero.“Nosotros 
compartimos la aspiración de los 
compatriotas que están en el ex-
terior para que ellos puedan ser ele-
gidos entre ellos, y que el número 
de curules que se les asignen, tenga 
relación con el número de votantes 
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El ex-ministro aprista Agustín 
Mantilla será procesado 24 
años después de conocerse los 
secuestros y los crímenes de 
dirigentes, obreros y estu-
diantes, durante el primer go-
bierno de Alan García.
El juicio se iniciará este 27 de 
mayo, a los presuntos respon-
sables de esos asesinatos, por 
lo que las familias de las víc-
timas termine con una sen-
tencia drástica que por fin 
pueda establecer justicia des-
pués de perpetrados estos 
crímenes.
Este caso reviste especial 

importancia, además, porque 
si eso sucede se terminaría por 
probar judicialmente la exis-
tencia del comando parami-
litar que según diversas decla-
raciones y testigos operó de 
manera sistemática durante el 
primer gobierno de Alan 
García: el Comando Rodrigo 
Franco.
La Fiscalía ha pedido para 
ellos 25 años de prisión por la 
presunta comisión de los deli-
tos de secuestro y homicidio 
por los casos Cantoral y Gar-
cía, y también por la ejecución 
extrajudicial de  estudiantes. 

Ulises Humala: 
Ollanta Humala se calla 
y no quiere enfrentar los problemas 

Agustín Mantilla: Su juicio por el comando 
Rodrigo Franco se inicia el 27 de mayo

lises Humala cuestionó a su hermano, el Upresidente Ollanta Humala, por su silencio 
frente a los problemas, como los recientes 

impases con Ecuador y Venezuela.
 “Creo que sí debería pronunciarse, pero ya tenemos 
que acostumbrarnos al estilo de nuestro presidente, que 
adopta silencios muy largos y a veces se calla y nunca 
quiere enfrentar el problema”, dijo.
Fue al ser consultado sobre si el Jefe de Estado debería 
referirse a estos incidentes diplomáticos con los 
embajadores de ambos países.
Recordó que durante su silencio, fue su esposa, la 
primera dama Nadine Heredia, quien declaró sobre los 
temas políticos, como el caso Repsol.
“Fue el pronunciamiento de la primera dama que zanjó 
el tema. Así ha sido en otros casos”, remarcó en diálogo 
con Canal N.
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Peruanos rechazan presencia de Leopoldo López en Lima

asalto o incendio de nume-
rosos centros hospitalarios, 
viviendas populares, tiendas 
y locales del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela”, 
agrega.
Los intelectuales peruanos 
afirmaron que “López no es la 
ovejita pacifista que los 
medios de comunicación han 
mostrado en Lima” y recor-
daron que él “ participó acti-
vamente en las moviliza-
ciones de calle de la oposi-
ción venezolana que dieron 
lugar al golpe de abril de 2002 
contra el presidente Hugo 
Chávez”.

contexto en el que no se avizoraba 
todavía algún posible impase con 
Venezuela", manifestó en su 
misiva.
Sin embargo, consciente de la 
situación en que había puesto a la 
Cancillería, Raygada señaló que 
su renuncia tiene como objetivo 
permitir que el gobierno actúe sin 
ningún tipo de presión política ni 
mediática "ante la situación 
planteada en el contexto interno".  
En declaraciones a una radio, 
Raygada se disculpó de las opi-
niones que dio en su cuenta 
Twitter sobre los políticos pe-
ruanos, a quienes llamó "figu-
rettis" e "irresponsables".
Raygada resaltó que su gestión 

logró la regularización migratoria de 90 mil compatriotas y 
una cifra récord de exportaciones no tradicionales de nuestro 
país a Venezuela por 1,300 millones de dólares.

SALUDAN DECISIÓN 
Conocida la decisión de Raygada, parlamentarios de la 
oposición y el oficialismo se mostraron conformes, pues 
manifestaron que su situación era insostenible.
 El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Víctor Andrés García Belaunde, manifestó que Raygada 
había provocado muchos problemas al gobierno. Por ello, 
pidió que en su reemplazo se nombre a un diplomático de 
carrera.
El oficialista Daniel Abugattás indicó que la renuncia "faci-
lita las cosas", en vista de las críticas que despertó.
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El presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada 
reveló que más de 800 condenados que recibieron 
gracias presidenciales en el gobierno de Alan 
García reincidieron en delitos y ahora se en-
cuentran prófugos, al desmentir la cifra esgrimida 
por exministros apristas de que fueron solo 176 los 
reincidentes.
Además, rechazó el porcentaje que dio la extitular 
de Justicia, Rosario Fernández, de que solo vol-
vieron a delinquir tres por ciento de los benefi-
ciados por conmutaciones de penas.
Tejada dijo que no es cierto que solo 176 reinci-
dieron y aclaró que la cifra corresponde a los que 
reincidieron y fueron capturados, pero se calcula 
que son 800 que no han sido capturados, lo que 
arroja un total de 976.
Consideró que “es un hecho” que muchos de los 
liberados por conmutaciones firmadas por García 
volvieron a sus actividades ilegales, inmediata-
mente después de salir de la cárcel.
Insistió en lamentar que, a pesar de existir un 
mandato constitucional de lucha contra el narco-
tráfico, el gobierno anterior fue “en una dirección 
opuesta” y benefició a miembros del cártel de 
Sinaloa y de organizaciones de Colombia y Ni-
geria, y eso es bien preocupante. “Pareciera que se 
sintieran en La Libertad de volver a delinquir”, 
comentó.

800 indultados por García 

reincidieron y son prófugos

Reclaman por consulta previa

Más de una veintena de 
intelectuales del Perú expresaron  
su rechazo a la visita del 
antichavista venezolano, Leopoldo 
López, a su país y, por  medio de 
un comunicado, rechazaron los 
intentos de golpe de Estado 
gestados por sectores de derecha 
en Venezuela.

 t r a v é s  d e  u n  Acomunicado, más de 
30 intelectuales pe-

ruanos afirmaron que el anti-
chavista venezolano “no es la 
ovejita pacifista que los me-
dios de comunicación han 
mostrado en Lima” y reitera-
ron que su visita a Perú se 
enmarca dentro de los planes 
para desestabilizar al her-
mano pais de Venezuela.

Los firmantes en el texto 
dijeron que la visita del anti-
chavista de ultraderecha “se 
inscribe en el libreto golpista 
que obedece a la estrategia di-

señada por Casa Blanca y el 
aparato político, militar e 
ideológico del imperio en tra-
tar de echar por la borda el 
régimen constitucional del 
pueblo bolivariano”.
En el comunicado también se 
afirma que López es el “ope-
rador político de la oposición, 
responsable del asesinato de 
diez militantes del PSUV 
(Partido Socialista Unido de 
Venezuela) y más de setenta 
heridos, el pasado 15 de abril.

“López fue quien sacó a las 
calles a motorizados armados 
con la consigna “a matar”, el 

Luis Raygada renuncia al cargo 
de Embajador del Perú en Venezuela

l embajador de nuestro país en Venezuela, Luis ERaygada Sousa-Ferreira, renunció a dicho cargo de 
manera irrevocable presionado por las críticas que ha-

bían desatado en los últimos días debido a su abierta defensa 
del gobierno chavista de Nicolás Maduro y al ataque contra 
los políticos peruanos que no estaban de acuerdo con el actual 
gobierno venezolano.
Raygada, tomó la decisión  y la comunicó al presidente 
Ollanta Humala mediante una carta.

SU  VERSIÓN 
En su carta, el ex embajador lamenta que sus opiniones hayan 
sido "malinterpretadas", dando "la sensación de irrespeto" a 
los congresistas y disonancia con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.
"Dejo en claro que dichas opiniones fueron realizadas en un 

Gladys Vila, presidenta de la Organización Na-
cional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazó-
nicas del Perú, dijo que el gobierno no quiere 
aplicar la Ley de Consulta Previa en las comuni-
dades andinas, porque en esas áreas se desarrollan 
los proyectos mineros Cañariaco (Lambayeque) y 
Conga (Cajamarca).
Comunidades quechuas temen que gobierno no las 
incluya en la Ley de la Consulta Previa. "
“Es evidente que no quieren aplicar la ley de con-
sulta en las comunidades quechuas, porque la ma-
yoría de concesiones mineras están en el área an-
dina. Si no se aplica la consulta en el área andina, se 
quitaría el derecho de consulta en la comunidad de 
Kañaris y tampoco se aplicaría este derecho en el 
caso del proyecto Conga”, subrayó.
Vila indicó que los pueblos indígenas reunidos en 
el denominado “Pacto de unidad” están preocu-
pados y alarmados por las declaraciones del presi-
dente Ollanta Humala en una entrevista televisiva, 
en la que refirió que la consulta previa solo se 
aplicaría en las comunidades amazónicas y en los 
pueblos no contactados. 
La dirigente indígena señaló que si el gobierno no 
incluye a las comunidades andinas en la Ley de 
Consulta Previa violará el artículo 7 del Convenio 
169 sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
de la Organización Internacional del Trabajo (OTI)

Con estos argumentos, reite-
raron su rechazo enérgico a la 
visita de López al Perú y con-
vocaron a todas las fuerzas 
democráticas del Perú “a la 
urgente tarea en desmantelar 
el golpe de Estado en 
Venezuela”.

“Llamamos a cordura y paz a 
los grupos empeñados en la 
violencia que apuestan en 
darle muerte a la revolución, 
palabra clave para llamar al 
golpe de Estado. ¡No al golpe 
de Estado¡ ¡Viva la Paz y la 
democracia en Venezuela!”, 
concluye el texto.
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La regularización de peruanos  

El Frente Nacional de peruanos en Venezuela, hace del conocimiento de la comunidad peruana 
los requisitos entregados por el SAIME, el cual nos facilitaron para poder transmitir a todos a 
nuestros hermanos a nivel nacional. 

REQUISITOS:

- Estar inscrito en el registro de ciudadanos y ciudadanas de otros países, el SAIME le enviara un 
mensaje de texto y correo electrónico donde se le fijara la cita para que acuda a la oficina del SAIME, que le será indicada con los 
recaudos que se señalan a continuación:

1. Pasaporte original con sello de ingreso.
En caso de ausencia del sello de ingreso, exposición de motivos explicando la forma de ingreso a la República Bolivariana de 
Venezuela.

2. Exposición de motivos dirigida al Director General del SAIME, donde explique las razones por las cuales desea permanecer en el 
país.

3. Constancia de actividades económicas desarrolladas en el país (constancia de trabajo o certificación de ingresos).

4. Constancia de residencia emitida por el Registro Civil o por los representantes del Consejo Comunal del sector donde habita.

5. Dos referencias personales firmadas por vecinos del sector, con identificación de nombres apellidos, teléfonos, dirección exacta, 
tiempo de residencia en el sector y fotocopia de la cédula de identidad.

6. Certificado de salud emitido por los registros sanitarios del Ministerio del Poder Popular para la Salud. En caso de menores una 
constancia de buena salud emitida por la autoridad sanitaria de Venezuela.

7. Copia certificada del acta de matrimonio y fotocopia de la cedula de identidad del cónyuge.

8. Certificado de antecedentes penales y judiciales del país de origen, este certificado se esta entregando en el consulado en un máximo 
de 5 días

9. Cancelación de 5 UT del reporte de movimientos migratorios.

10. Dos (02) fotografías de frente.

11. Comprobantes de pago de las tasas para los trámites.

VIGENCIA DE LA VISA OTORGADA
Un (1) Año
Con esta visa el cambio de condición de transeúnte simple a residente procede después de dos (2) prorrogas.

peruanos en Venezuela 
agradecen el decreto 
de regularización 
y respaldan a Maduro 

Warner López: (Miranda)  Peruanos 
con Chávez agradecen al presidente 
maduro por la ley de regularización, esto 
es un ejemplo de hermandad y 
solidaridad, vamos a seguir construyendo 
la patria grande, ahora más que nunca 
somos Chávez 

Nubia Yvonne: (Carabobo) Presidente 
Chavez Dios lo Bendiga, usted hizo un 
camino y nosotros continuaremos su lucha y 
legado ahora todos los peruanos a apoyar a 
Maduro y agradecer este apoyo de 
regularizarnos a todos.

Sandra Ycochea: (Carabobo)  
Agradecemos al presidente Maduro por 
darnos la oportunidad de pertenecer a esta 
patria socialista y seguir con el legado del 
gigante chávez
Hasta la victoria siempre ...

Alcides Montufar: ( Monagas) 
Agradecemos el gesto de inclusión que hizo 
el comandante Chávez  hacia nuestros 
hermanos peruanos y hoy felicitamos que el 
presidente maduro siga su legado. Viva 
Chávez, Carajo..

Canciller  peruano Rafael Roncagliolo 
renuncio a su cargo 

Rafael Roncagliolo renuncio al cargo de ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú , debido a estrictas razones de salud, según 
fuentes gubernamentales.
Roncagliolo dimitió al cargo para dedicar más tiempo a la preser-
vación de su salud, la misma que se ha visto deteriorada en los 
últimos meses, según dieron a conocer.
Cabe resaltar que ejerció el cargo desde el inicio del periodo de 
Gobierno de Ollanta Humala, y cumplió un papel fundamental en 
la demanda planteada contra Chile ante el tribunal de La Haya por 
la delimitación territorial marítima.
Según informó el congresista Víctor Andrés Belaúnde, Ronca-
gliolo tendría pensado viajar a Brasil para recibir tratamiento.

Eda Rivas:  La  primera mujer ministra
de Relaciones Exteriores en el Perú 

La exministra de Justicia es la primera mujer en ocupar el primer 
cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eda Adriana 
Rivas es una abogada graduada en la Universidad Católica del 
Perú.
El presidente Ollanta Humala tomó juramento, a la nueva ministra 
de Relaciones Exteriores, Eda Rivas, reemplazante de excanciller 
Rafael Roncagliolo.
El acto oficial se realizó en el Salón Dorado de Palacio de 
Gobierno. Rivas Franchini se convierte así en la primera mujer al 
frente de Torre Tagle en toda la historia del Perú.
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En un momento en el que la clase política 

es tan chata intelectualmente, donde sus 

correlaciones de fuerzas están basadas 

en sus intereses personales y no en los 

del país, y donde los cambios que requiere

el Perú pueden definirse por la presión 

de algunos grupos a través de los 

medios de comunicación, la ausencia

de Javier Diez Canseco se dejará sentir. 

Sin duda, se le va a extrañar.

os familiares del fallecido congresista Javier LDiez Canseco recibieron de manos de la alcal-
desa de Lima, Susana Villarán, la Medalla de 

Lima por la labor en defensa de los derechos ciuda-
danos y por su destacada trayectoria política.
El medalla fue recibida por la esposa e hija del desapa-
recido congresista entre lágrimas y arengas por la 
condecoración póstuma. Resaltó en la ceremonia la 
presencia de los nuevos regidores de Lima.

“Le entregamos en este momento a los familiares de 
Javier la Medalla de Lima por la destacada labor que 
mostró para la población de la ciudad de Lima y en el 
Perú en general. Javier fue un hombre muy admirable, 
un verdadero representante de la izquierda peruana y 
un gran ejemplo a seguir”, sostuvo con voz entre cor-
tada la alcaldesa de Lima.
Por otra parte, también se hizo presente la Ex ministra 
de la mujer, Aída García Naranjo y se refirió a la muerte 
del parlamentario Javier Diez Canseco, a quien 
considera como un gran amigo, como el nacimiento de 
un nuevo símbolo.

La alcaldesa de Lima, Susana Villarán 
otorga medalla de la ciudad a Javier Diez Canseco

os acaba de dejar y como que no Nnos hacemos la composición de 
lugar ni de tiempo. Solíamos 

estar a favor, en contra o todo lo contrario, 
pero estar sin él ahí sí que es complicado, 
porque si estaba era porque estaba, y si no 
estaba se sentía demasiado que no estaba. 
Como ahora. Resulta imposible creer que 
se ha ido. Y sí se ha ido. Y el problema de 
hacer semblanzas no es la semblanza, 
porque semblanzas se hacen de los que ya 
fueron. 
Lo difícil de aceptar es el hecho que se ha 
ido cuando era más necesario, cuando se 
alistaba a ser el patriarca com-batiente 
que necesitábamos para nuclear el pasado 
con el futuro, cuando de lo que se trata es 
de cerrar un círculo, y se necesita un 

referente político para cerrar ese círculo. 
No se pudo, no alcanzaron las fuerzas. La 
enfermedad le fue fulminante y avasa-
lladora, porque a veces el cuerpo no está 
acorde al espíritu y se le queda muy atrás.

Personalmente lo conocí poco, aunque 
naturalmente todos los conocíamos, y él 
conocía a todos. Así pasó en la Izquierda 
siempre, que todos más o menos como 
que nos conocíamos y nos referenciá-
bamos. Y Javier era uno de los referentes 
obligados, y no siempre, he de decir, lo 
consideramos el mejor: El exceso radical, 
la “enfermedad infantil”, el lenguaje 
agresivón, la actitud “pum” parecían ser 
grandes obstáculos para la unidad, que 
muchos asumimos como valor en sí mis-

ma. Es curioso que para algunos Javier 
fue en exceso radical, mientras para otros 
le faltaba, Cosas de Nuestra Izquierda 
Realmente Existente. Pequeñeces, hoy lo 
vemos frente a los Principios que de-
fendió en su Vida y su Praxis. Así como 
vemos la increíble e inhumana pequeñez 
de la Derecha Bruta y Achorada, incapaz 
de deponer los odios que la definen ni 
delante de la tumba, achorándose y 
creyendo que es de machazos patear el 
cadáver. Es curioso que lo rastrero de los 
ataques y lo pequeño de los insultitos 
terminen por colocar un ramillete a la 
tumba que no le va mal al Combatiente 
Tribuno: Dime quiénes son tus Enemigos, 
y te diré Quién Eres. Y aunque haya cosas 
que por decencia deben callarse, la 

decencia para la DBA tiene sentido 
solamente cuando tiene precio.
Si de algo estoy seguro es que a Javier le 
disgustaría que perdiéramos el paso. La 
Herencia de un Hombre es la inspiración 
que nos presta en las horas complicadas o 
amargas, el ejemplo que nos brinda 
cuando las cosas se pasman y no avanzan. 
La discusión sigue y la cosa es com-
plicada, compañeros. Javier pertenece a la 
estirpe de los que ponen sin temor el dedo 
– ese, el grande en el aire – en la mismí-
sima pus y aprieta hasta reventar la herida. 
Por eso los mercenarios lo echaron del 
Parlamento, no fuera a ser que el Hambre 
y la Sed de Justicia sean contagiosas. Su 
Herencia, así, es simple: No Cejar en los 
Principios.

“Pero aquí, señor, no hay un pesetero, aquí hay una persona de principios”

JAVIER DÍEZ CANSECO

A nombre del Gobierno Regional Junín y del 
Partido Político Nacional Perú Libre, 
expresamos nuestras condolencias ante la 
pérdida del hombre contemporáneo mas lúcido 
de la izquierda peruana.

Líder de PERU LIBRE  Vladimir Cerrón 
acompaña funerales de Javier Diez 
Canseco Cisneros

El legislador izquierdista Javier Diez Canseco murió a los 65 años de edad, luego de una lucha sin 
sosiego contra el Cáncer en la clínica Anglo Americana.



Resulta cómico, por decir lo menos, que sea el Fujimorismo el 
abanderado y guardián de la democracia en Venezuela. Sin embargo, lo 
que resulta lamentable es que algunos voceros de otros partidos se sumen 
al coro Fujimorista, acaso para ganar cámara y un poco de popularidad o 
para caer bien a una derecha que en el pasado (como sucede también hoy 
día) terminó apoyando al Fujimorismo. 
También sorprenden las opiniones políticas e impertinentes del 
presidente del Tribunal Constitucional que “recomendó” al presidente 
Humala no viajar a Caracas para la toma de mando de Nicolás Maduro.
Manifestar que lo que hoy sucede en Venezuela es similar a lo que se 
vivió en el Perú bajo la dictadura Fujimorista no solo es un error, sino 
también una afirmación temeraria. Basta decir que el Fujimorismo se 
mantuvo en el poder gracias a un golpe de Estado y luego en base al 
fraude electoral, a la represión, a la corrupción y al apoyo de organismos 
internacionales como la OEA, el FMI, el BM y de países como EEUU. 
Eso pasó en 1992, luego en 1993, en 1995 y en el año 2000. 
Para el caso venezolano, a nuestros críticos no les importa que diversas 
misiones electorales (OEA, Unasur, organismos electorales de países de 
la región, el Centro Carter y otros) hayan dicho que el acto electoral del 
domingo pasado ha sido correcto. Incluso, se sabe, porque es de 
conocimiento público, que personalidades, lejos de toda sospecha, como 
Jimmy Carter, han afirmado que el sistema electoral venezolano es uno 
de los mejores del mundo porque evita el fraude. A ello se puede añadir 
que el sistema de voto electrónico fue auditado 15 veces antes de las 
elecciones. 
Y si bien se puede afirmar que el proceso electoral ha sido poco 
equitativo, lo que no se puede decir, porque hasta ahora nadie ha 
presentado pruebas, es que las elecciones del domingo pasado hayan 
sido fraudulentas, es decir, que se haya adulterado la votación.
Eso es, justamente, lo que ha querido Capriles al exigir que se vuelva a 
contar el 100% de los votos: decir que estamos frente a un fraude porque 
él ha ganado las elecciones y desconocer al Consejo Nacional Electoral 
(CNE). 
Como sabemos, el CNE, finalmente, ha terminado por aceptar que se 
auditen el 46% de las urnas que quedan del 54% ya auditadas, lo que hay 
que subrayar, y que es un tema que muchos medios no informan, es que 
del 54% los votos ya auditados, muestran que los números del recuento y 
el resultado de las máquinas coinciden. Todo indica que sucederá lo 
mismo con el 46% restante. 
Por eso, lo que se ha vivido en estos días en Venezuela no ha sido una 
protesta porque haya existido un fraude electoral sino, mas bien, un 
intento por desestabilizar políticamente a ese país y a su gobierno, 
intento que ha contado con el apoyo abierto de una derecha internacional 
que se ha movilizado en cada uno de los países de la región y de países 
como EEUU.
Por eso me parece correcto que una mayoría en el Congreso haya votado 
a favor del viaje del Presidente Humala a Caracas. No hacerlo, hubiese 
significado un serio percance en la conducción presidencial de la política 
internacional del país en momentos en que el Perú ejerce la presidencia 
pro-tempore de la Unasur. 
El consenso sobre el triunfo electoral de Maduro, alcanzado en la 
declaración del Consejo de Jefes y Jefas de Estado de la Unasur, el jueves 
pasado en Lima, expresa la voluntad de los países de la región de 
contribuir positivamente a mantener un cLima democrático y de paz en 
la región.
Nos preocupa, sin embargo, que asistamos a una acometida de un sector 
de la derecha a escala regional en contra de los procesos de cambios 
democráticos en la región. El sonido de las cacerolas y de las ollas se 
escucha en Caracas y en muchas capitales de SudAmérica. Estas 
movilizaciones se realizan no solo contra Nicolás Maduro y Cristina 
Fernández de Kirchner, sino también contra Evo Morales, Rafael Correa 
y los demás presidentes progresistas. 
Me temo que esa será la tendencia en los tiempos venideros. Todo parece 
indicar que conforme el escenario internacional de crisis se complejice, 
nos encaminamos hacia una mayor polarización y mientras las amenazas 
de una profundización de la crisis económica internacional se 
incrementen, gobiernos progresistas como los que hoy existen en 
América del Sur serán crecientemente cuestionados en su determinación 
de mantener posiciones soberanas y políticas de inclusión social. 
Debemos evitar esta creciente ideologización de las relaciones 
internacionales, así como una mayor polarización interna en los países 
donde se viven estos procesos de cambio. La reciente declaración de la 
Cumbre Presidencial de la Unasur nos permite esperar que más allá de 
las diferencias entre nuestros gobiernos y las especificidades de cada 
proceso de cambio, podamos garantizar la democracia y la paz en la 
región para poder avanzar en disminuir las enormes desigualdades 
sociales que estigmatizan a nuestro continente.
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 El Fujimorismo ha vuelto a saborear su condición de 
amigo indeseable (salvo de AGP) y esta vez ha sido 
aún más feo porque se ha tratado de una patinada 
internacional, que es lo que se ha visto cuando el 
candidato perdedor de Venezuela dijo que la crisis en 
su país le recordaba lo que pasó con Fujimori en el 
Perú del año 2000.
No se trata de si tiene razón, sino del concepto que se 
usa para descalificar evocando la jornada de la re-
reelección. A Capriles se le habrá pasado por la 
cabeza de que ese tramo final del Fujimorismo solo 
duró cuatro meses, así que con esa confianza ha 
dicho que el gobierno de su adversario será también 
breve. Obviamente Salgado, Aguinaga y otros han 
saltado hasta el techo al ser tratados de esa manera 
por quien defendían apasionadamente hace unos 
pocos días.
Pero es cierto que la comparación entraña serios 
errores, ya que en Venezuela no triunfó el golpe de 
Estado, como ocurrió en el Perú, y la correlación de 
fuerzas no la establecieron los tanques, sino la 
movilización popular que regresó a Chávez a su 
puesto después de un corto episodio de golpismo 
derechista. Esta diferencia en las raíces tiene que ver 
con cómo se enfrentan coyunturas críticas como las 
de este mes de abril. Fujimori nunca pudo sacar al 
pueblo para apoyarlo, a pesar de decir que era el 
ganador indiscutible, y cuando las cosas apretaron, 
salió corriendo a la tierra de sus ancestros. 
En segundo lugar, un repaso de la votación del 14 de 
abril en Venezuela revela de inmediato que los votos 
de los sectores altos se dirigieron encima del 90% 
hacia Capriles, mientras que en las circunscrip-
ciones de trabajadores y pueblo-pueblo, ganaba 
Maduro arriba del 70%. Esta polarización no tiene 

comparación con el Perú de los 90. Al Fujimorismo 
lo votan ricos (porque los favorece) y sectores de los 
pobres (porque les hace regalos y ofrece orden). El 
chavismo es lo más aproximado a un partido de los 
pobres, con todas sus imperfecciones. El 
Fujimorismo es una maquinaria populista de 
derecha como el odriísmo.

Tercero, la democracia electoral para el Fujimo-
rismo era un compromiso con las presiones interna-
cionales que se aplicaba de la manera más fría y 
despolitizada. El chavismo es en cambio un aparato 
de ganar elecciones, es decir que aspira a legitimarse 
continuamente y arriesga la posibilidad de una 
derrota. En el 2000, en el Perú, la crisis surge ines-
perada, del grito de la calle que reclamaba contra un 
fraude que era la re-reelección misma, impuesta con 
trampa. En Venezuela la decisión de desconocer la 
elección estaba antes de iniciada la votación, y 
Capriles lo que hizo es leer un libreto y empujar el 
enfrentamiento, para luego quedarse en la reta-
guardia. Con el aplauso del Fujimorismo.

Por: Raúl Wiener

Opinión

Por: Alberto Adrianzén Chavismo y fujimorismo
Venezuela y la derecha internacional

Existe un antichavismo muy 
extraño en el Perú, como en 
ninguna otra nación en 

América Lima. Hay mucha camiseta 
militante antichávez, principalmente, 
en la mayoría de los medios de 
comunicación. Esto me recuerda a la 
campaña del miedo del 2006 contra el 
entonces candidato Ollanta Humala. 

Casi todos los medios decían que no 
debía votarse por Ollanta para 
impedir que el chavismo se 
instaurara en estas tierras. Tanto fue 
el antichavismo aquí que ganó Alan 

García, que en su primer gobierno había dejado al país hecho polvo y ahora jura que, aconsejado por 
Dios, soltó a miles de angelitos de las cárceles. 
Aquellos medios están haciendo lo mismo de cierto modo ahora y el mensaje es claro y directo al 
Mandatario. Le están diciendo que ni se atreva a hacer amistad con los seguidores de Chávez, porque le 
puede ir mal. Ahí está la campaña contra él por haber viajado a la asunción de Nicolás Maduro.
El antichavismo aquí confunde incluso a mucha gente progresista que en estos días ha soltado 
declaraciones muy parecidas a las de los Fujimoristas que defendieron a una dictadura corrupta y asesina 
y ahora la quieren pegar de demócratas. Hacen eco de que el mandatario Ollanta Humala no debió viajar 
a Venezuela para no avalar el supuesto fraude. Vaya. Llegaron a Venezuela representantes de 17 países, 
incluido el conservador Juan Manuel Santos.
Debe hacerse una auditoría integral de las elecciones en Venezuela. Esto está claro. Además, fue una 
decisión de Unasur. A mí me late que Henrique Capriles sabe que ha perdido. Él mismo felicitó a los 
entes electorales venezolanos cuando perdió ante Chávez en octubre del 2012 y cuando ganó a las justas 
la gobernación de Miranda en diciembre del mismo año. ¿Por qué gritó fraude? Fue una maniobra 
política temeraria para embarrar La Victoria ajustada de Maduro.

Antichavismo
Por: Paco Moreno
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El triunfo de Nicolás Maduro en las re-
cientes elecciones venezolanas, su recono-
cimiento por UNASUR y la posterior 
presencia de 60 mandatarios en la toma de 
mando presidencial, han desatado las iras 
de la derecha en América Latina y las más 
rabiosas expresiones de odio al pueblo de 
parte del cocainómano Henrique Capriles 
quien se obstina en regatearle el triunfo al 
líder bolivariano.
En este afán, Capriles y sus huestes han de-
satado una furibunda campaña  a nivel 
internacional contra el gobierno legítima-
mente elegido de Venezuela, y utilizando 
todos los medios de comunicación que le 
puede facilitar su condición de lacayo del 
imperio. Acusa, sin prueba alguna, de frau-
de en el proceso electoral y se desgañita 
pidiendo la nulidad de las elecciones, des-
pués de haber aceptado sus resultados y 
luego que se ha extendido en Latino-
américa la certidumbre de la legitimidad 
del proceso y el convencimiento cada vez 
mayor que lo que quiere la derecha fascista 
venezolana es un golpe de Estado para a-
rrasar con todas las conquistas en beneficio 
del pueblo durante la V República.

OBJETIVO: EL EJE BOLIVARIANO
Pero Venezuela no es el único objetivo de 
los ataques de l a  
derecha 
fascist
a  e n   
Latin
o a m
é r i c

a, lo son también los países que in-
tegran el Eje Bolivariano en América 
Latina y El Caribe.

Nos referimos principalmente a 
países como Ecuador, Bolivia y Ar-
gentina. Veamos:

1. Recientemente en el Perú, un par de 
mujeres desquiciadas agredieron al 
Embajador  ecuatoriano y atacaron a 
mansalva a su acompañante.
La prensa injurió como le dio la gana 
al Embajador Riofrío, pretendiendo 
que la población crea que asumir la 
defensa de esas mujeres era defender 
el honor nacional. Tan grotesca ma-
niobra se cayó y el pueblo dio la espal-
da a los sicarios mediáticos.
2. En Argentina se ha desatado una in-
munda campaña contra Cristina Fer-
nández, al  extremo que una ex secre-
taria y frustrada amante del fallecido 
Néstor Kirchner, resulta ahora confi-
dente del difunto y "denuncia" co-
rruptelas imaginarias, que la sucia  
prensa de los poderosos de siempre quiere 
aprovechar para desestabilizar al gobierno 
argentino.
3. Bolivia, es maltratada de la peor manera 
por los gobernantes de la derecha chilena  
que le niegan una salida al mar, a pesar que 
este espacio les fue arrebatado en los años 
de la Guerra del Pacífico y hoy, aprovechan 
las circunstancias para despotricar y apoyar 
huelgas contra el gobierno de Evo Morales.
4. Han forzado la renuncia del Embajador 
del Perú en Venezuela, porque el Em-
bajador Raygada, tuvo la valentía de hacer 
un deslinde patriótico con la mediocridad 
parlamentaria  del Perú presta a atacar los 
logros de la propuesta bolivariana.
5. El propio director de Inca Noticias y 
coordinador del Frente Nacional de 
peruanos en Venezuela, William Chávez 
fue objeto de un ataque orquestado por la 
satrapía mediática del Perú. ¿El objetivo 
de todo esto?
Pues aislar a Venezuela y crear condiciones 
para convocar a otra reunión de UNASUR, 

donde (con injerencia directa de los 
yanquis), se revisaría el acuerdo 

anterior, se  decidiría que el pro-
ceso electoral venezolano ha-
bía sido un fraude, y hasta 
que los diez asesinatos 

perpetrados por las 
hordas de Capriles, 

f u e r o n  
product

o 

del fragor de la  "fiesta democrática" en te-
rritorio venezolano.

RENUNCIA DEL CANCILLER 
PERUANO
El escenario descrito líneas arriba, explica 
la renuncia del Canciller Rafael Ronca-
gliolo, quien como hombre progresista no 
pertenece a la derecha bruta y achorada del 
Perú, pero debido a las presiones de la 
canalla mediática, tímidamente había ensa-
yado la posibilidad  de una nueva reunión 
de UNASUR, para dar marcha atrás en los 
acuerdos iniciales. El firme emplazamiento 
de Nicolás Maduro al gobierno peruano pu-
so las cosas en su sitio,  pero precipitó la 
renuncia del Canciller, quien al parecer no 
habría estado dispuesto a aceptar los humi-
llantes designios del imperio. Queda claro 
que quienes han orquestado este sucio plan 
de aislamiento internacional de Venezuela, 
han sido los gobernantes norteamericanos 
y que para ello cuentan con una red plane-
taria de transnacionales de la información  
(BBC, CNN, Reuters, UPI, ANSA, 
Associated France Pres, etc. ), que mani-
pulan la verdad según sus mezquinos inte-
reses. Estamos advertidos. Se viene una 
ofensiva brutal contra nuestros pueblos 
siendo el principal  objetivo la Venezuela 
Bolivariana.
Es hora de organizarnos a nivel latino-
americano, es hora de unir esfuerzos y sa-
lirle al frente a la miasma política digitada 
por las transnacionales.

Como diría nuestro poeta universal 
César Vallejo: "Ha llegado la 
hora de los hornos/ y no se ha 
de ver
mas que la luz".

 (*) Profesor universitario. 
Presidente del Colectivo 
Anticorrupción de la Región 
Lima

Complot internacional contra la Venezuela 
bolivariana
Por: Rógger Taboada R. 

Prensa peruana llama fascista y grupos de choque a los peruanos que apoyan a maduro
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TRANSPORTE SEÑOR
DE LOS MILAGROS, C.A.

RIF: J-29744768-7

Eduardo Chang
Vice-Presidente

Calle Maicara Nº 01 - Sector Vista Alegre
Mariara Edo. Carabobo - Telf: 0243-263.0148 

Comercializadora 
El Sol

Dirección: Calle Zea centro - Santa Elena de Uairen Edo. Bolivar 
Telfs. 0289-9952012 / 0426-2913022.

Ferreteria en general
-Productos de Pesca
-Maquinarias para 
talleres y el campo
-Pinturas de calidad 
y al mejor precio 
-Herramientas en general

Excelentes Precios

Importación y Exportación

Gerente
Gilmer Poma

Corporación Perú BrasVen-Av. Mariscal Sucre Centro 
Santa Elena de Uairen -
Venezuela Telfs: 0058-
995.20.12 / 0289-995.21.64

-Av. Venezuela con Rua 
Paraguay Boavista 
Roraima Brasil 
Telfs:005595-91182266

-Av. Emancipacion325 C.C 
Odontoplaza Lima
Perú  Tefls:0051-
949708773 / 987267123

Venta de repuestos de carro, ropa 
industrial y medico, botas de gomas 

y de seguridad, material de pesca, arpones, 
ropa de caza etc
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Bienvenido Señor Jorge Salas 
nuevo Cónsul General del Perú

El Cónsul Jorge Salas nació el 11 de febrero de 1955 en Lima,
tiene 35 años de carrera diplomática, esta casado con la 
señora Edith Torres tiene 2 hijos y 2 hermosos nietos

Movilnet realizó diferentes jornadas de atención especial para comunidades 
desasistidas, Consejos Comunales, beneficiarios de las Misiones Boliva-
rianas e instituciones públicas.

Al cierre del primer trimestre de 2013, Movilnet, empresa filial de Cantv, realizó más 
de un centenar de jornadas de atención especial a la población venezolana con el 
objetivo de impulsar la democratización del acceso a los servicios de telefonía móvil 
en los estados Zulia, Falcón y Trujillo.
En el estado Trujillo, se realizaron 8 jornadas que resultaron en la entrega de 1.020 
teléfonos celulares de diferentes modelos y marcas de producción nacional. Mientras 

que en Falcón se ejecutaron 67 actividades para el beneficio de 2.490 personas.
Por su parte, el estado Zulia organizó 75 jornadas de atención que permitieron colocar 5.548 teléfonos móviles con los 
mejores planes y tarifas para el disfrute de las y los zulianos.
Mario Albano, sargento 2º de la Milicia Bolivariana y vocero del Consejo Comunal y organizador de una de las 
jornadas realizadas en Zulia, indicó: “con esta actividades estamos cumpliendo con el legado de nuestro Hugo 
Chávez, al garantizar la distribución de servicios de la revolución entre las y los venezolanos”.
Entre los beneficiados por la jornada de Movilnet se encontró al señor Iván Reyes, proveniente del sector El Paraíso, 
quien adquirió un teléfono Vergatario. “Me siento complacido por poder comprar un nuevo Vergatario. Es el segundo 
que tengo. Son unos equipos muy buenos y económicos”, apuntó.
Con la distribución de 9.058 equipos de producción nacional, Movilnet contribuye en acortar las distancias físicas que 
nos separan de nuestros seres queridos, además de incentivar la construcción de una robusta industria en materia de 
telecomunicaciones.

Movilnet entregó más de 9.000 celulares 
en el Occidente del pais
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Nuevas Oficinas en Edo. Bolivar 
Ponemos a sus servicios nuestro periódico para: 

Anuncios publicitarios - cumpleaños -  Eventos - Polladas

Coordinador
Gilmer Poma

Dirección: Calle Zea centro - Santa Elena de Uairen Edo. Bolivar 
Telfs. 0289-9952012 / 0426-2913022.

El congresista Manuel Dammert jurará al cargo en la sesión 
plenaria, en reemplazo del desaparecido Javier Diez Canseco, luego 
de lo cual se unirá a la bancada opositora de Acción Popular – 
Frente Amplio.
Dammert se reunió con el oficial mayor del Poder Legislativo, luego 
de haber recibido sus credenciales por parte del Jurado Nacional de 
Elecciones.
Precisó que una vez que juramente en el cargo, al igual que Diez 
Canseco, pasará a formar parte de la bancada Acción Popular – 
Frente Amplio, que reúne a legisladores que se alejaron del grupo 
parlamentario de gobierno Gana Perú.

El secretario general del Partido Aprista, Jorge del Castillo Gálvez, 
informó  que el exministro Aurelio Pastor solicitó la suspensión de 
su militancia partidaria mientras duren las investigaciones en su 
contra por el presunto delito de tráfico de influencias. Del Castillo 
dijo que Pastor solicitó esa medida para enfrentar ante las 
autoridades competentes dicha denuncia formulada por la alcaldesa 
de Tocache. Informó que la solicitud fue aceptada por la dirigencia 
del Partido Aprista.
Asimismo, Del Castillo calificó de ilegal el pedido de la 
Procuraduría Anticorrupción, para que se dicte detención contra 
Pastor, y rechazó que el exministro se haya despojado de sus bienes 
para evadir un posible embargo de la justicia. 

La polémica sobre si la Primera Dama puede postular a la 
presidencia en 2016 no tiene cuándo acabar. El defensor del Pueblo, 
Eduardo Vega, declaró que Nadine Heredia no puede ser candidata.
“Hay en este momento un impedimento legal claramente establecido 
en la Ley Orgánica (de Elecciones) y, por lo tanto, hacer una alguna 
modificación para facilitar esa candidatura se prestaría, 
efectivamente, a estos tipo de comentarios más bien políticos”, dijo 
Vega en Ideeleradio.
candidatura.

Un canal de cable 
local mostró una 
carta escrita por 
Alberto Fujimori, 
ex presidente 
peruano preso por 
corrupción, 
secuestro agravado 
y homicidio 
calificado. Allí se 
refiere al trámite 
por su petición de 
indulto 
humanitario, 
menciona que –según los médicos- está deprimido.
Titulada 'Memorias desde mi encierro 7', indica que el presidente y 
el secretario de la comisión (de indultos), acompañados de un 
médico psiquiatra apellidado Cheng lo visitaron en la Diroes para 
proponerle otra evaluación psiquiátrica. En la carta, Fujimori dice 
que ya se le diagnosticó depresión por cinco médicos.
El reo continúa su carta:
 "¿Quiere decir que la evaluación psiquiátrica realizada por cinco 
profesionales tres hospitales es insuficiente o inconsistente?".

Al final de la misiva, se ve el dibujo de un hombre de pie, 
inclinado, mirando una reja que le llega a la cintura. Se interpreta 
que es otro autorretrato del solicitante del indulto humanitario, 
recordar que hoy cumple prisión por crímenes de lesa humanidad 
por haber ordenado los perpetrados en la Cantuta y Barrios Altos.

Los deudos de los fallecidos en la 
matanza de La Cantuta esperan 
que prevalezca la justicia y no se 
otorgue el indulto al exmandatario 
Alberto Fujimori, afirmó  Gisela 
Ortiz, hermana de una de las víc-
timas, al opinar que el sentenciado 
apela a “la estrategia de la lástima” 
para obtener dicho beneficio.
En su opinión, el ex-gobernante, 
condenado por crímenes de lesa 
humanidad, busca mostrarse ante 
el país como “una víctima”, al en-
viar desde prisión misivas en las 
que se queja de sufrir de un cuadro 
depresivo y expresa su rechazo a 
ser sometido a una nueva pericia 
psiquiátrica.
“Es una estrategia política para 
victimizarse y lograr que el in-
dulto sume voces a favor y ob-
tenga una mayor aceptación po-
pular. No deben haber presiones 
sobre el pedido de indulto. 
La justicia ya se pronunció con 
una sentencia y confiamos en que 
esta será ratificada”, manifestó. 
Afirmó que concederle la gracia 

presidencial al sentenciado ex-
gobernante iría en contra del 
derecho a la justicia de las 10 víc-
timas de esa masacre perpetrada 
en 1992, durante el primer go-
bierno de Alberto Fujimori (1990-
1995).

En diálogo con la Agencia An-
dina, refirió también que resulta 
“paradójico y hasta insultante” 
que Fujimori pretenda benefi-
ciarse con un indulto de índole 

humanitaria, cuando durante su 
primer gobierno se atentó contra 
los derechos humanos y se per-
petró la matanza de La Cantuta. 
“Fujimori ahora apela a la hu-
manidad que él nunca tuvo, in-
cluso trata de mostrarse depri-
mido, muy enfermo, con sus de-
rechos recortados y sin acceso a 
visitas, pero todo eso es un ab-
surdo y forma parte de una red de 
solidaridad social que él está 
tejiendo”, alegó.

Miembros Fujimoristas 
y apristas de la Co-
misión de Fiscaliza-

ción del Congreso, con ayuda del 
solidario Gustavo Rondón, 
titular del grupo, se negaron  a 
investigar la adquisición de una 
amplia residencia por parte del 
ex-presidente Alan García y la 
posible relación de una empresa 
de Kenji Fujimori con el contra-
bando y el narcotráfico, solo a-
probaron investigar la compra de 
inmuebles por la suegra del 
exmandatario Alejandro Toledo.
El congresista Jorge Rimarachín consideró que si se trataba de luchar contra la corrupción entonces que se 
incluya que se investigue los casos de la suegra de Toledo y de García y la sospechosa relación de la empresa 
Limasa, de propiedad del congresista Kenji Fujimori, con el narcotráfico y el contrabando y que se apruebe 
las tres indagaciones en paquete.
Sus palabras no fueron del agrado de los Fujimoristas, como Julio Gagó, quien trató de restar importancia a 
su pedido, afirmando que no sabía lo que decía, y luego Juan José Díaz alegó que la Comisión de Fiscali-
zación del Congreso no podía investigar a legisladores y que para eso estaba la Comisión de Ética.

Con él coincidió Rondón, quien en todo momento se negó a que se incluya los casos de García y Fujimori, 
aduciendo que correspondía a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a la Comisión de Ética 
investigar a los parlamentarios.

Rondón hizo caso omiso a los parlamentarios Modesto Julca, quien recordó que es facultad de la comisión 
indagar cualquier hecho irregular, Justiniano Apaza y otros. También se negó a someter a votación el asunto 
previo presentado por el congresista Yonhy Lescano para que se vote si se incluia o no a García y Fujimori.

Noticias

La Cantuta: Deudos esperan que prevalezca la justicia 
y no se indulte a Alberto Fujimori

Aurelio Pastor solicitó suspensión 
de su militancia en el Apra

Nadine Heredia no puede postular en 2016, 
afirma Defensoría del Pueblo

Alberto Fujimori dice estar deprimido 
en nueva carta, incluye otro dibujo

Blindan a García y Kenji

Dammert  se incorporará Frente Amplio
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Alianza Venezuela Argentina

Nuevos convenios fortalecerán la expansión 
de la Televisión Digital Abierta

Se suscribió un nuevo acuerdo para la 
provisión de nueve estaciones de 
transmisión de Televisión Digital 
Abierta�   �  
Para dar continuidad al acuerdo de 
cooperación bilateral que adelantan 
ambas naciones en materia de 
Televisión Digital Abierta, TDA, se 
establecieron nuevos convenios que 
tendrán alcance en la ampliación de la 
señal y el desarrollo de contenidos.
El Gobierno Bolivariano, a través del 
Ministerio del Poder Popular para 
Ciencia Tecnología e Innovación, 
estableció nuevos convenios que 
fortalecerán el despliegue de Televisión Digital Abierta en Venezuela, estos fueron establecidos 
en el marco de la gira suramericana de la delegación venezolana encabezada por  el presidente 
Nicolás Maduro por Suramérica.
La cooperación entre Argentina y Venezuela en materia tecnológica data desde el 2004 con el 
convenio de cooperación bilateral firmado en entre el ex presidente Néstor Kirchner y el 
Comandante Hugo Chávez, el cual permitió iniciar el pasado mes de febrero las transmisiones en 
Televisión Digital Abierta en el país.
Ante el despliegue de la TDA en Venezuela, el martes 8 de mayo, se suscribió un nuevo acuerdo 
para la provisión de nueve estaciones de transmisión de Televisión Digital Abierta, 
comprendiendo el acuerdo el diseño, ingeniería, fabricación, integración y los ensayos de 
verificación de todo el equipo.
Este acuerdo de cooperación tecnológica será apuntalado por la Compañía Anónima Nacional 
Teléfonos de Venezuela (Cantv), y la empresa Argentina de propiedad federal-provincial, 
Investigaciones Aplicadas (Invap).   
También hacen parte de los convenios suscritos en esta materia el acuerdo para la asesoría, 
provisión de equipamiento y maquinaria, así como la asistencia en la puesta en operación de un 
taller de micro-mecánica y mecánica especializada de una planta de fabricación de antenas. Este 
acuerdo se ejecutará a través del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en 
Telecomunicaciones (Cendit) y la empresa Acontec, venezolana y argentina respectivamente.
Estos convenios se basan en la voluntad de ambas naciones para desarrollar una alianza 
estratégica que brinde un marco de colaboración tendiente al emprendimiento, de servicios 
tecnológicos que coadyuven a la consolidación de la cooperación entre Venezuela y Argentina, 
con el fin de alcanzar un mayor desarrollo científico, tecnológico, industrial, económico y social 
de ambos países.
Todo esto conlleva a la expansión del proyecto Televisión Digital Abierta que continúa y se 
fortalece en Venezuela, a través de estos nuevos acuerdos de cooperación bilateral, que tendrán 
alcance en la ampliación de la señal y en el desarrollo de contenidos, aspecto que también fue 
contemplado en estos acuerdos..

Aquí estamos llenos de recuerdos y de emociones en La Grita, estado Táchira y rodeados por 
tantos recuerdos y tanta historia que hemos decidido fundar el Sistema de Museos de la 
Revolución Bolivariana para establecer la reconstruccion de la historia desde siempre, vamos a 
tener varios museos, La Ruta Bolivariana deberá recorrearla en primer lugar nuestros niños", 
manifestó el Presidente Nicolás Maduro.
Dicha información la expresó en el marco del Gobierno de Calle que durante estos días se 
encuentra en los estados Barinas y Táchira.
"Es necesario que hagan las rutas históricas y se puedan inspirar, para que esa llama sagrada de 
amor por esta tierra, que tenemos los bolivarianos, se le encienda a cada niño, a cada niña, a 
cada joven", expresó.
Refirió que este sistema tiene como objetivo musealizar la historia y mostrarla: "Musealizando 
defendemos el patrimonio, porque lo conservamos, lo valoramos, lo traemos a la vida actual".

Ejecutivo Nacional creará el Sistema de Museos 
de la Revolución Bolivariana

Los medios de comunicación que integran el Sistema Bolivariano de Comunicación e 
Información (Sibci) deben estar preparados para enfrentar la guerra mediática que corporaciones 
nacionales e internacionales ejecutan contra Venezuela y el Gobierno Revolucionario.
El ministro para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, analizó  junto a periodistas 
del Sibci y de medios privados el tratamiento que realizan las empresas de comunicación 
privadas a los contenidos informativos que genera el Gobierno Nacional, como parte del 
Gobierno de Calle realizado en el estado Táchira.
Villegas expresó que actualmente el Estado venezolano se enfrenta a la invisibilización 
mediática y “a la negación sistemática de los logros de la revolución”.
 “Nos enfrentamos a la invisibilización, a la negación sistemática de los logros de la revolución, 
por eso es necesario consolidar el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Las 
fuerzas militares venezolanas tienen la responsabilidad de defender nuestra soberanía, las 
fuerzas comunicacionales deben estar preparadas para la defensa de la soberanía nacional”, 
subrayó Villegas.
En su reflexión sobre la comunicación en tiempos de la Revolución Bolivariana, Villegas 
subrayó que esta implica no sólo un proceso de medios sino también la comunicación 
alternativa, pues “es tan comunicador el que tiene un micrófono en la mano como el que pinta 
un mural, el que perifonea, el que hace teatro”.
“Que el pueblo hable, que el Gobierno escuche y resuelva, esa es la vía para avanzar en la 
consolidación del socialismo bolivariano, del socialismo venezolano”, destacó el ministro.

Villegas: “Nos enfrentamos a la invisibilización, 
a la negación sistemática de los logros de la revolución”

“Ante el fracaso de la oposición venezolana de poder conducir al sacrificio a esos 7 millones 
de venezolanos que votaron por ellos el 14 de abril, tuvo que salir el propio jefe del imperio, 
Barack Obama, a intentar orientar a esa oposición fracasada, en la cual ellos han gastado 
millones de dólares sin ningún resultado”, aseguró el canciller de la República Elías Jaua
Durante su participación en el programa José Vicente Hoy que transmite Televen, Señaló que 
pese a los esfuerzos del gobierno estadounidense de imponer su modelo político en el país esto 
será dificultoso.
“EE UU sabe que para imponer el modelo neocolonial en Venezuela no es posible mediante 
una victoria electoral de la oposición, porque saben que aunque la oposición en un escenario 
negado llegara ganar algún día las elecciones en Venezuela no podrían aplicar el modelo 
neoliberal con el pueblo que se formó durante estos 14 años de revolución bolivariana”, dijo.
Sin embargo, destacó que desde las filas del Gobierno nacional apuestan a las buenas 
relaciones con EE UU: “En el punto de vista político, nosotros vamos a seguir porque creemos 
que es garantía de paz para Venezuela, abiertos a la posibilidad de una normalización de las 
relaciones con los Estados Unidos, basadas siempre en el respeto mutuo y que cesen la 
interferencia de ese Gobierno en los asuntos internos de nuestro país“.
En ese sentido, expresó que la designación de Calixto Ortega como nuevo encargado de 
negocios de Venezuela en EE UU, “es un mensaje destinado a que los sectores políticos 
norteamericanos entiendan la voluntad de nuestro país de establecer la normalización de esas 
relaciones“.

Jaua: ante el fracaso de la oposición en los hechos del 15-A, 
tuvo que salir Obama a intentar orientarla
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stados Unidos participa Ehoy de diferentes formas 
en conflictos armados en 

74 países, en los cuales ayuda a las 
fuerzas que favorecen sus inte-
reses como potencia, señala el 
sitio alternativo canadiense Glo-
bal Research.
 La presencia norteamericana se 
facilita por la existencia de bases 
militares en naciones de los cinco 
continentes.

 Algunas de estas instalaciones 
ocupan un área significativa, co-
mo la base aérea en Al Udeid, en 
territorio de Catar, que sirve como 
puesto avanzado del Comando 
Central de Estados Unidos (Cent-
com), establecimiento ahora en 
expansión para acomodar hasta 10 
mil soldados y 120 aviones de 
combate y apoyo logístico.

 El área de responsabilidad del 
Centcom, cuya jefatura radica en 
la base aérea de MacDill, Florida, 
abarca 20 países en el Medio 
Oriente, y dedica cuantiosos re-

cursos humanos y financieros a la 
realización de ejercicios militares, 
programas antiterroristas, de 
espionaje y apoyo logístico.

El Pentágono tiene algún tipo de 
presencia militar en Afganistán, 
Bahrein, Egipto, Irak, Jordania, 
Kazajastán, Kuwait, Líbano, 
Omán, Pakistán, Arabia Saudita y 
Yemen, entre otras naciones.

Además, Washington mantiene 
instalaciones militares desde hace 
decenas de años en Alemania, Ja-
pón, Corea del Sur, Italia y Reino 
Unido.

 El texto cita, además, las misiones 
del Comando Africano de las 
Fuerzas Armadas estadouniden-
ses, que supervisa las relaciones 
militares con 54 naciones del 
continente.

 Según Global Research, la admi-
nistración del presidente Barack 
Obama ha incrementado la 
presencia de las fuerzas de opera-

ciones especiales en 60 países, en 
algunos de los cuales cumplen 
misiones encubiertas, a veces bajo 
el manto de acciones de lucha 
contra las drogas.

 El artículo señala que Obama dio 
el visto bueno al empleo de dichas 
unidades en acciones que el ex-
presidente George W. Bush no 
aprobó durante su mandato, por lo 
que se muestra como un gober-
nante mucho más agresivo, que 
provoca nuevas áreas de con-
flictos en diferentes partes del 
mundo.

 Esta ampliación también incluye 
el territorio continental de Estados 
Unidos, donde el actual jefe de la 
Casa Blanca autorizó el empleo de 
aeronaves teledirigidas (drones) 
para realizar ejecuciones extraju-
diciales de ciudadanos norteame-
ricanos dentro de esa nación, si se 
consideran sospechosos de 
terrorismo, concluye el texto.

l presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió a Esus compatriotas luchar unidos para conseguir la paz 
en el país andino, un día antes de que los negociadores 

de su Gobierno y las Farc aborden la novena ronda de 
negociación en La Habana para ponerle fin al conflicto.
“Quiero enviarles un mensaje a todos los colombianos: 
sigamos perseverando en busca de una justicia social, si-
gamos luchando unidos, no divididos, por conseguir la paz”, 
dijo Santos al término de una eucaristía celebrada en el 
municipio antioqueño de Jericó, en honor a la Santa Laura 
Montoya.
Santos pidió que los colombianos hagan esfuerzos para la 
reconciliación y que continúe el trabajo por la “prosperidad de 
los más vulnerables”, así como el fortalecimiento de la demo-
cracia, las libertades y los derechos.
Santos también mencionó lo que le recomendó el papa 

Francisco durante la audiencia que se realizó en Ciudad del 
Vaticano: “Lo estimulo a que continúe con ese espíritu del en-
cuentro, en donde quienes piensan diferente, quienes han 
estado enfrentados, puedan juntarse y encontrar comunes 
denominadores. Siga perseverando, porque así es como se 
consigue la paz”.
Equipos negociadores del Gobierno colombiano y de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), 
buscan desde noviembre de 2012 salidas al conflicto interno 
que vive el país..
La delegación negociadora del Gobierno colombiano, 
encabezada por Humberto de la Calle, partió  a La Habana con 
la urgencia de alcanzar un acuerdo en materia agraria, el 
primer punto de la agenda y que todavía no han concluido con 
las Farc, en la novena ronda del proceso de paz, que el 
próximo 19 de mayo cumplirá seis meses.

Internacionales

EE.UU. interviene en conflictos armados en 74 países

El presidente Santos pide a Colombia que luche unida 
para alcanzar la paz
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Unos 150 mil norteamericanos 
pidieron al presidente Barack 
Obama que libere a más de la 
mitad de los presos que mantiene 
su gobierno en la cárcel del en-
clave naval de Guantánamo.
La apelación apoyada por 150 
mil firmantes solicita al manda-
tario poner fin a la situación 
ilegal que padecen los detenidos 
por su presunta participación en 
actos de terrorismo. ¡Libérenlos, 
envíenlos a casa o llévenlos ante 
la justicia!, reclaman los peticio-
narios.
El llamado coincide con una 

huelga de hambre desarrollada 
por los presos por la violación de 
sus derechos humanos, entre 
ellos permanecer recluidos hace 
más de una década y sin proceso.

Piden liberar a presos 
de Guantánamo

Rafael Correa celebrará posesión 
popular el próximo 24 de mayo

El presidente de Ecuador, Rafael Correa asumirá formalmente el 
poder el próximo 24 de mayo ante el Congreso de su país y 
durante un acto de “posesión popular”, tras ser reelecto para el 
período 2013-2017 en las elecciones celebradas el pasado febrero.
La ceremonia de juramentación de como Presidente constitucional 
contará con la asistencia de sus homólogos de Honduras, Porfirio 
Lobo; y de Costa Rica, Laura Chinchilla. Correa precisó que 
ofrecerá un almuerzo para los presidentes y autoridades que 
visitarán el país para el evento en el palacio presidencial de 
Carondelet (Quito).
El mandatario indicó que luego del encuentro formal con 
autoridades y mandatarios regionales “habrá una posesión popular 
en el Parque Bicentenario”. Un acto convocado por los 
simpatizantes del Presidente.
El jefe de Estado ecuatoriano obtuvo la reelección el pasado 17 de 
febrero en una sola vuelta, tras obtener el 57,1 por ciento de los votos 
válidos.”
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El oficialismo de izquierda asumió  el control del Congreso de Ecuador al 
iniciarse una nueva legislatura en la que tendrá mayoría absoluta, previo a la 
asunción del reelecto presidente Rafael Correa el 24 de mayo.
Las sesiones para el período legislativo 2013-2017 comenzaron con la 
elección de las nuevas autoridades y resultó designada presidenta la 
exgobernadora Gabriela Rivadeneira, de 29 años.
Rivadeneira obtuvo la mayor votación de un candidato en las elecciones del 
pasado 17 de febrero (3,5 millones de sufragios), en las que Correa fue 
reelecto en primera vuelta para un segundo mandato de cuatro años y su 
movimiento, Alianza País (AP), logró 100 de los 137 escaños 
parlamentarios.
Desde que Correa asumió el poder en 2007, es la primera vez que la AP 
logra la mayoría absoluta en la Asamblea unicameral.
Rivadeneira, quien se convirtió en la primera mujer en presidir el 
Parlamento ecuatoriano, fue elegida con 107 votos. La mayoría oficialista 
también nombró vicepresidentas a la reelecta diputada Rosana Alvarado y a 
la exministra Marcela Aguiñaga (ambas con 108 sufragios).
El 24 de mayo, el Congreso deberá posesionar a Correa (reelecto con tres de 
cada cinco votos), según la Constitución.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó la estabilidad económica, 
política y democrática que vive ese país, al inaugurar la segunda 
Conferencia de Estados parte de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que se realiza en Tiquipaya, Cochabamba. Bolivia pasó 
de la democracia representativa a la democracia participativa, aseguró el 
presidente Morales: En el campo económico, las políticas son soberanas, 
ya no las dictan el Banco Mundial (BM) ni el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) como ocurría antes, sino que el apoyo de organismos 
internacionales se enmarca en el plan de desarrollo diseñado por el 
gobierno, enfatizó Evo Morales. 
El mandatario boliviano, Evo Morales, aseguró que la OEA necesita una 
refundación y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos mide una 
reforma profunda. El jefe de Estado denunció la inequidad existente en 
Comisión Interamericana de DD.HH que sufre de amnesia ante EE.UU.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que la Organización de 
Estados Americanos (OEA), y en especial la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH)  necesitan una profunda reforma pues 
fomentan la inequidad entre los gobierno partes al quebrar los principios 
elementales de igualdad y de universalidad encubriendo las violaciones de 
DD.HH en Estados Unidos.

Córdoba señaló que "Estados Unidos busca invadir Latinoamérica" con 
base en grupos insurgentes y militares que están en Colombia. En ese 
sentido, dijo que "estamos rodeados (Colombia y Venezuela) de 
paramilitares, incluso desde hace nueve años cuando intentaron asesinar al 
presidente Hugo Chávez".
La activista y luchadora social colombiana, Piedad Córdoba, dio a conocer 
su intención de aspirar a la candidatura presidencial en Colombia durante 
un acto por la afrovenezolanidad en el estado Anzoátegui (oriente del país)
“Quiero ser la Próxima Presidenta de Colombia, soy hija de Chávez y de 
Bolívar (…). Lo primero que haría sería trabajar por la paz. Con un país en 
paz podemos garantizar los espacios con los países latinoamericanos y 
hermanos quienes verán en Colombia un país rentable y seguro”, dijo.

El Servicio de Seguridad Federal de 
Rusia (FSB) ha detenido en Moscú 
al agente de la CIA Fogle Ryan 
Christopher, quien trabajó bajo 
la fachada de tercer secretario 
del departamento político de 
la Embajada de EE.UU. en 
Rusia.
El agente estadounidense fue 
detenido en la noche del 13 al 14 
de mayo por los agentes de contra-
inteligencia del FSB cuando trataba de 
reclutar a un oficial de la inteligencia rusa. 
En ese momento el supuesto miembro de la CIA 
tenía consigo las instrucciones para reclutar a un 
ciudadano ruso, medios para cambiar el as-pecto 
físico y una gran suma de dinero, informó la 
agencia Ria Novosti.
Posteriormente Christopher fue entregado a la 
Embajada de EE.UU. en Moscú. De momento no 

Los gobiernos de 
Venezuela y Argentina 
se comprometieron a 
profundizar la alianza 
estratégica con el 
intercambio de 
alimentos y energía 
entre ambas naciones 
en la primera gira 
oficial del mandatario 
venezolano Nicolás 
Maduro tras ser electo 
presidente.
Los presidentes 
Maduro y Cristina 
Fernández firmaron 
once convenios de cooperación en Hidrocarburos, tecnología, transporte y alimentos y dieron 
instrucciones a sus ministros para avanzar en nuevos acuerdos tras una larga jornada de 
trabajo en la Casa Rosada.
“Hoy es la primera vez que nos visita un presidente de Venezuela que no es Hugo Chávez 
Frías. Para nosotros es un momento muy especial que me hace remover sentimientos y 
situaciones muy especiales. Ustedes saben de la amistad que nos unía con Hugo junto a quien 
fuera mi compañero de vida (el fallecido expresidente Néstor Kirchner)”, dijo Fernández.
Tras definirse como el primer presidente chavista de Venezuela y el segundo peronista en la 
historia de esa nación después de Chávez. Maduro dijo que va a seguir profundizando la 
ecuación perfecta entre alimentos y energía que idearon Chávez y Kirchner a partir de 2003.
Argentina tiene la experiencia y capacidad para colaborar en la industrialización y el 
desarrollo agropecuario de Venezuela, dijo Maduro. “Hemos tenidos problemas severos de 
abastecimiento, producto de varios aspectos, entre ellos un sabotaje económico...Hemos 
pedido (a Argentina) un apoyo más elevado, de escala superior”, sostuvo.
Venezuela, a su vez, es un socio fundamental en materia energética para Argentina, que gasta 
varios millones de dólares al año en la importación de Hidrocarburos.

Internacionales

El partido del presidente Correa toma el control
del Congreso de Ecuador

Capturado en Moscú agente de la CIA disfrazado 
de "diplomático" quien trató de reclutar a un oficial ruso

Morales: CIDH encubre violación 
de DD.HH. de Estados Unidos

Piedad Córdoba aspirará a la  presidencial de Colombia

Argentina y Venezuela sellan alianza
 

hay información sobre la reacción de 
la misión diplomática estado-

unidense.
Según la carta interceptada por 
el FSB, la CIA ofrecía a un po-
tencia l  rec lu tado desde  
100.000 hasta un millón de dó-
lares en el caso de la colabo-

ración a largo plazo y después de 
dar respuestas a preguntas 

concretas. El agente ruso captado 
debía comunicarse con sus nuevos 

jefes por un email en Gmail sin propor-
cionar ninguna información sobre sus teléfonos o 
emails reales.
El FSB señaló que recientemente la inteligencia de 
EE.UU. ha tratado, en repetidas ocasiones, de 
reclutar a empleados de las fuerzas de seguridad 
rusas, pero ninguno de los intentos tuvo éxito, 
informa la agencia Interfax. 
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Maduro condecoró a la Sub17: “Nos volvemos a ver 
con la Copa en manos de Venezuela”

El presidente Nicolás Maduro recibió a la selección venezolana  de fútbol Sub-17 en el Palacio 
de Miraflores. 

A través de un comunicado, la 
Federación Peruana de fútbol 
(FPF) indicó que los entrena-
mientos para el partido amistoso 
ante Panamá serán desde el 20 
hasta el 26 de mayo. Además, 
explica que se eligió ese país por 
recomendación de médicos de la 
universidad Cayetano Heredia, ya 
que tiene un clima similar a Ba-
rranquilla, ciudad donde se jugará 
una fecha eliminatoria ante la 
selección de Colombia.

La selección de futbol del Perú entrenará a partir del 20

Venezuela enfrentará a Bolivia en el estadio 
Hernando Siles en La Paz, una ciudad que 
está a más de tres mil 500 metros sobre el 
nivel del mar, y donde la altura siempre ha 
sido motivo de preocupación para los 
visitantes.
El Director Técnico de la Vinotinto, César 
Farías, aseguró que la escuadra no se verá 
afectada por la altura en Bolivia, durante el 
duelo correspondiente a las eliminatorias 
suramericanas para Brasil 2014 que se jugará 

en La Paz el 7 de junio.
“Nosotros vamos a llegar, tal vez, mejor adaptados (a la altura) que la selección boliviana. 
Si nos gana Bolivia, nos va a ganar por fútbol no por adaptación, esa es la gran realidad” 
dijo Farías, en rueda de prensa celebrada en la sede de la Federación Venezolana de Fútbol 
(FVF).
Farías indicó que la FVF adquirió dos cámaras hiperbáricas y una hipobárica que 
permitirán que mejore el rendimiento de los atletas y que la Vinotinto arribará a La Paz el 
próximo 30 de mayo, razón por la que podrá preparar su partido durante una semana.

DT de Venezuela descarta que altura de La Paz 
vaya a afectar a sus jugadores
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aduro condecoró con la Orden Francisco de MMiranda en su primera clase a los jugadores y 
al cuerpo técnico que se clasificó al mundial 

de la categoría.
La Vinotinto juvenil se clasificó emulando la hazaña de 
la sub20 en 2009, la vinotinto sub17 femenina en 2011 
y la selección masculina de fútbol playa al mundial de 
ese mismo año 2011. Además, hicieron historia 
alcanzando un inédito subcampeonato.
Extendió su felicitación a La Federación Venezolana de 
Fútbol. “Quisimos hacer en nombre de Venezuela este 
reconocimiento, estuve conversando con Dudamel todo 
lo relacionado al plan de preparación de ustedes, la 
protección de ustedes y su familia, para apoyarlos en 
todos los sentidos y que sigan creciendo, 
desarrollándose al máximo. Ustedes son la esperanza, la 
generación de oro”, dijo Maduro.
“Ustedes se han ganado esta condecoración que hemos 
puesto en su pecho y todo lo que significa una 
condecoración con el nombre de Francisco de 
Miranda”, dijo Maduro, que dijo a los jóvenes 
futbolistas que ahora son el ejemplo de “miles de 
niños”.
Resaltó que la condecoración que llevan representa al 
“más universal de los venezolanos” y que “salió a 
comerse el mundo”. Destacó como los vinotinto nunca 
se entregaron en su duelo final ante Argentina y 
obtuvieron el empate final, que les valió ser 
subcampeones del torneo.

Hollywood hará película sobre Messi

La compañía Epic Pictures Group 
prepara una película sobre la vida 
del futbolista argentino Lionel 
Messi, un proyecto que podría 
estar listo para debutar en las 
salas coincidiendo con el 
comienzo del Mundial de Futbol 
de Brasil 2014, informó la edición 
digital de la revista especializada 
Variety.
La cinta, que tendrá un tono al 
estilo de Rocky, según la 
publicación, se basará en la 
biografía Messi: the inside story 
of the boy who became a legend, 
escrita por Luca Caioli. Epic 
Pictures Group se encargará de 
financiar y producir el filme.
Directivos de la empresa 
negocian con guionistas y 
directores para tomar las riendas 
del proyecto y conseguir que esté 
disponible para junio de 2014, 
fecha de inicio del Mundial de 
Brasil.
Los productores pretenden centrar 
la historia en la infancia de Messi, 
sus humildes orígenes, y cómo 
supera las desventajas de su físico 
para convertirse en uno de los 
mejores jugadores de todos los 
tiempos. “El objetivo es hacer una 
película poderosa y positiva que 
deje al público con una sensación 
de inspiración”, indicó Ewald. 
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Variedades

Una de las actrices más exitosas y sensuales de los 
últimos tiempos, Angelina Jolie, hizo una reveladora 
confesión que ha dado la vuelta al mundo.
La actriz de 37 años, quien heredó un gen portador del 
cáncer de mama, confesó que se sometió a una 
mastectomía doble para reducir las altas probabilidades 
de desarrollar la enfermedad. Su pareja, el actor Brad 
Pitt, calificó su decisión de 'heroica'.
En una columna en el diario The New York Times 
titulada 'My medical choise' (Mi opción médica), Jolie 
confesó que se sometió a una mastectomía doble, es 
decir, se sacó de raíz ambos senos al conocer que 
heredó un gen portador del cáncer de mama.  Angelina 
ha mencionado que no se siente menos mujer tras la 
operación. “Me siento facultada por haber tomado una 
buena decisión que de ninguna manera disminuye mi 
feminidad”, señala.

Impactante revelación

Angelina Jolie desafía al cáncer
y se quito ambos senos

Actor mexicano dio por finalizada su etapa con 
el entrañable personaje de 'El chavo del ocho' en 
Brasil. Comediante asegura que dejará de 
competir, a sus 69 años de edad, consigo mismo.
El actor mexicano Carlos Villagrán, que se hizo 
famoso por interpretar a Quico en la serie 'El 
chavo del ocho', se vistió  en un espectáculo en 
la ciudad brasileña de Río de Janeiro– por última 
vez con el uniforme de marinero de su personaje.
Villagrán concluyó, con un espectáculo ante unas 
mil personas bajo una lona de circo, una gira por 
Brasil que había anunciado como la última de su 
carrera como intérprete del hijo de doña Florinda 
(Florinda Meza).
El actor mexicano, que lloró al despedirse del 
personaje que interpretó por casi tres décadas, 
agradeció, junto a una de sus nietas en el palco, 
la buena recepción que siempre tuvo entre el 
público brasileño y justificó su decisión.

¿Será definitivo?

La noche que Carlos Villagrán despidió a Quico

Ex militar de EE.UU. reconoce que avistó 
a dos ovnis y dos extraterrestres en Canadá

Un verdadero coche volador híbrido (recargable) podría convertirse en 
realidad en un futuro próximo. En la actualidad el Terrafugia TF-X se 
encuentra en fase de desarrollo, pero el primer prototipo estará listo en 
2015.
La compañía Terrafugia viene trabajando en este tipo de coches desde 
2006, y ya presentó hace dos años el prototipo del modelo Transition, un 
vehículo que requiere una pista de 762 metros de longitud para elevarse. 
Otras empresas también han desarrollado otros tipos de aparatos, pero con 
características no muy parecidas a las de un coche, por lo que el TF-X se 
convierte en el primer aparato volador que en realidad será tan fácil de 
conducir como un coche. 
Se trata de un vehículo de los llamados VTOL, siglas en inglés que indican 
que el coche puede despegar y aterrizar en vertical, sin necesidad de una 
pista. 
Según Terrafugia, será muy fácil de conducir, ya que, a pesar de que se 
necesitará una licencia de piloto, con cinco horas de aprendizaje se podrá 
manejar el vehículo. La firma estima que habrá que esperar entre 8 y 12 
años para ver el desarrollo completo del TF-X.

Desarrollan un nuevo coche volador 

Un militar retirado estadounidense reveló los detalles de su encuentro con 
los extraterrestres, que tuvo lugar en la década de 1950, pero que 
permanecía en secreto hasta ahora.
El teniente coronel de la Fuerza Aérea, Richard French, era por aquel 
entonces uno de los investigadores principales del llamado 'Proyecto Libro 
Azul' y su trabajo consistía en desmentir falsos informes sobre ovnis.
Un día los superiores del militar recibieron un informe sobre dos ovnis, 
avistados por muchos residentes de la ciudad canadiense de San Juan de 
Terranova, y ordenaron que French investigara el caso. 

Al llegar al lugar de los hechos, French recuerda "Lo primero que vi fueron 
los ovnis y  dos seres en cuestión " de color gris claro, muy delgados, 
brazos largos, con dos o tres dedos”, indicó French. “La parte superior de 
la cabeza era mucho más amplia que la línea de la mandíbula, los ojos eran 
muy inclinados y no se podían ver pupilas en ellos", continuó el militar 
precisando que se parecían a los extraterrestres de las películas. 
Después, contó French, una de las naves subió a la superficie y se marchó. 
Unos 20 minutos después volvió para luego desaparecer otra vez, junto con 
el otro ovni. 
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Gastronomía peruana

ARROZ  DE  MARISCOS

Ingredientes

Primero preparamos el arroz hasta granearlo, se le puede condimentar con ajos y sal. Por otro darle un hervor a 
todos nuestros mariscos. Después en una olla grande (preveer toda la preparación) hacer un aderezo con la 
cebolla, los tomates y el pimiento, una vez que esten dorados agregar el aji amarillo, el ají panca y el achote, 
revolver bien y agregar dejarlas por dos o tres minutos y añadir el caldo de pescado dejar hasta que empiece 
hervir, inmediatamente esto suceda agregar el arroz, dejar hasta que el caldo evapore, finalmente agregar las 
alverjas y el culantro picado.

No te resistirás a esta delicia

Restaurant peruano

 ATENDIDO POR:

FRIDA FARA

Dirección: Av. Andrés Bello, por la pollera Rivero atrás 
de  la Clínica Méndez Gimon, Calle los Manolos, Quinta 
Amalivac, Teléfonos: 0212-4243002 / 0426-3156222

LOS INCAS

Especialidades: 
- Caldo de gallina - Papa a la huancaína  
- Ceviche mixto - Arroz con pato 
- Seco de cabrito  - Rocoto relleno  
- Mazamorra  - Chicha morada

Inauguración
el 15 de Junio

Preparación

500 gramos de mixtura de mariscos 
(pulpo, conchas, calamares, 
langostinos, choros, almejas, camarones 
y o caracol)
4 tazas de arroz, 1 cebolla, 2 tomates 
1 pimiento,1 taza de caldo de pescado
1 taza de alverjas cocidas
3 cucharadas de ajos molidos
4 cucharadas de ají amarillo molido
3 cucharadas de ají panca molido
1 cucharada de achote en polvo
4 cuharadas de cilantro picado
aceite vegetal
sal y pimienta al gusto


